
 

 
 
Programa de entrenamiento del intestino 
 
¿Qué es el programa de entrenamiento del intestino? 
 El programa de entrenamiento del intestino es un programa individualizado que ayuda 
a  su niño a manejar sus intestinos y así evitar “accidentes”.  
 
¿Quién necesita el programa? 
El programa ayuda a niños que tienen problemas para evacuar los intestinos. 
Generalmente se trata de niños con enfermedad de Hirschsprung,  ano imperforado o 
problemas de la columna, como espina bífida. 
 
¿En qué consiste el programa? 
El programa incluye cambios en la dieta y/o enemas para asegurar que su niño haga 
del baño todos los dias. 
 
Durante la primera visita discutiremos la historia médica de sus niño.  Es importante 
mencionar cualquier medida que Ud. haya tomado para ayudar a su niño con estos 
problemas(dieta, medicamentos o enemas).  Es importante obtener todos los reportes 
médicos y de las operaciones de su niño. Solicite estos reportes y cualquier otra 
información sobre rayos-x u hospitalizaciones previas, en el departamento de archivos 
médicos del hospital donde su hijo nació o fue tratado.. Mantenga estos reportes en un 
lugar seguro y tráigalos con Usted a la cita. 
Tal vez sea necesario obtener una placa de rayos x  del abdomen para evaluar  los 
intestinos. A medida que pase el tiempo  habrá que hacer ajustes en el programa, para 
que su niño tenga evacuaciones intestinales diariamente, y así pueda mantenerse 
limpio durante el día. La meta generalmente es que su niño no necesite pañales en la 
escuela. 
  
¿Qué tipo de cuidado se necesita en la casa? 
Probablemente haya que hacer cambios en la dieta, y estos cambios afectarán a la 
familia completa ( pan integral, alimentos altos en fibra , más frutas y vegetales, etc…) 
También le diremos que comidas evitar. Es muy importante darle a su niño mucha agua 
diariamente, pero especialmente cuando haga mucho calor o humedad, o cuando su 
niño esté más activo. Le daremos una lista de medicamentos necesarios con dósis e 
instrucciones.  Si es necesario darle enemas, le explicaremos cómo dárselos. 
 
¿Cuándo debo llamar al equipo de cirugía? 
En general, si Usted tiene cualquier duda, llame a la oficina de cirugía.  



Llame a la oficina de cirugía si su niño no está evacuando diariamente.  Llame también 
si está haciendo más de lo normal, con mucho esfuerzo o si está manchando la ropa. 
Llame si el niño está vomitando,  especialmente amarillo o verde. Llame si  la barriga 
se le ve hinchada. 
 
¿Cuánto tiempo dura el programa? 
Los niños con  problemas intestinales muchas veces necesitan  un programa especial 
como éste por mucho tiempo.  Los padres muchas veces se preocupan de que el niño 
se convierta  en adicto a los laxantes. Esto no es un riesgo, siempre y cuando Ud. siga 
las instrucciones del programa.  Hable con el equipo de cirugía acerca de ésta y otras 
dudas. 

 
¿Ésto afectará el desarrollo y crecimiento? 
El crecimiento y desarrollo de su niño no se verá afectado por participar en el 
programa. 
 
 
Por favor, copien y distribuyan esta información a las familias interesadas. Estas páginas también están 
disponibles en la página web de la Sociedad Americana de Enfermeras de Cirugía Pediátrica, 
www.apsna.org. 
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